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Prologo 
 
   Presentamos la memoria del proyecto La ciudad del arte que realizamos en el 
curso 2009-10. Se trata de una propuesta didáctica que trata de combinar el 
conocimiento de la ciudad y el arte a través de la fotografía. 
 
   El proyecto tuvo continuidad y se transformó en una actividad dirigida a 
fomentar la creatividad en el centro escolar de un modo transversal y universal, 
pues en él se implica la totalidad del alumnado y del profesorado del centro, así 
como colaboradores externos que aportan sus conocimientos al mismo. 
 
   La aceptación por parte del alumnado y del profesorado y resto de la 
comunidad escolar ha sido muy positiva, movilizando y generando recursos e 
ilusiones, descubriendo la importancia de la actitud artística, estética y creativa 
como modo de descubrimiento, conocimiento y crítica del entrono urbano. 
 
  El objetivo de la cámara focaliza la atención y obliga a observar y seleccionar 
con detalle la ciudad, incrementando la conciencia de su existencia, recortando 
aquellos aspectos que les resultan más interesantes y valiosos. 
 
 La experiencia se convierte en un safari urbano fotográfico en el que el 
alumnado visita su barrio habiendo investigado previamente sus 
características. En una mañana se realiza la expedición y se fotografía la 
ciudad. Este trabajo es expuesto al público por su valor artístico, estético y 
educativo. 
 
  El proyecto que siguió al que presentamos fue premiado por el Ministerio de 
Cultura en su convocatoria de los Premios CreArte del año 2011. 
 
   
 

 
 
Nombre del centro: Martí Sorolla II 
 
Titularidad: MARTI SOROLLA Cooperativa Valenciana de Trabajo 

Asociado 
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http://valenciaciudadarte.blogspot.com/ 
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El proyecto está pensado para abarcar a toda la etapa de secundaria y 
bachillerato en todos sus ciclos y cursos. 
 
Las materias curriculares afectadas son Atención Educativa, Plástica y 
Visual, Informática, Sociales, EpC y Valenciano. 
 
Cada aula debía presentar un posible itinerario, que diera cuenta de los 
aspectos más interesantes del barrio a fotografiar, para ello debía de 
informarse sobre el mismo y trazar sobre un plano el recorrido propuesto. Así 
mismo de cada aula, el jurado del concurso, seleccionaría las tres mejores 
fotografías para ser reveladas en formato especial para el concurso  
 
 
Cada aula se organizó en un total de 5 o 6 grupos de entre 4 o 5 personas que 
funcionan como equipo de trabajo cooperativo. Cada uno de estos equipos 
tenía que presentar una fotografía para la participación en el posterior 
concurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 5 

5 Nombre de los profesores implicados en la misma, especificando 
número de sesiones por curso y número de alumnos que han participado 
 
José Vte. Salvador Selma (Jurado) 
 
Héctor Solsona Quilis (Jurado) 
 

 
Responsables Proyecto 

 
Marilo Martínez Morte 
 
Miguel Ángel Salcedo 
 
Esther Hueso 
 

 
 
 
Profesores Informática 

 
Carmen Reyes (Jurado) 
 

 
Profesora Plástica y Visual 
 

 
Begoña Izquierdo 
 
Carmen Mallol 
 
Fernando Guillem Meseguer 
 
José Manuel Torres 
 
José Cándido Sánchez 
 
Ana Collado 
 
José Manuel Vega 
 
Thamar Bordallo 
 
Carolina Tur 
 
Amparo Cárcel 
 

 
 
 
 
 
 
Tutores 

 
Joan Climent 
 
Isabel Hernández 
 

 
Profesores 

 
Clara Mollar 
 
Jordi Albuixec 
 

 
Profesores Terapéuticos. 

 
Fernando Santa Pau (Jurado) 
 

 
Ldo. Bellas Artes y asesor 

 
Mª Carmen Martínez LLorenç (Jurado) 
 

 
RRFF 
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Contenido, en su caso, de la unidad didáctica elaborada o en todo 
caso programación de objetivos, contenidos y actividades. 

 
INTRODUCCIÓN: 

 
La finalidad del proyecto es descubrir la ciudad fotográficamente desde 
distintos puntos de vista (arquitectura, jardines, puentes, monumentos, 
elementos arquitectónicos, urbanismo, etc.) a través de las nuevas 
tecnologías: cámaras compactas, réflex, móvil, y su posterior retoque con 
programas de edición fotográfica en el aula de informática para ser 
expuestas en público y por medio de un blog en la red de internet. 
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Se trata de fotografiar los diferentes aspectos de la ciudad a través de 
imágenes para descubrirla, como objeto artístico que permita la educación 
de una mirada intencionalmente artística accediendo a la crítica de la 
ciudad y de la propia mirada a la luz de los resultados de la investigación 
estética. 
 
Para ello se propusieron cuatro tiempos de actuación: preparación, salida, 
exposición y clausura, y un bajo continuo: el blog. 
 
Esta actividad abarcó el 2º y 3er trimestre y pudo participar el profesorado y 
RRFF. 
 
Fue importante la motivación poniendo énfasis en la idea de que de cada 
equipo iba a ver expuesta su mejor fotografía y que de cada curso se imprimiría 
la mejor en formato especial. Debían buscar la originalidad, la creatividad y 
la artisticidad de la instantánea. Saber ver desde el momento en el que ojo da 
la visión de la  Desarrollar una sensibilidad y un gusto propio que muchos 
alumnos no sabían que tenían. Respeto por el trabajo ajeno y propio . 
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I) PREPARACIÓN: 
 
Utilizando la hora de Atención Educativa se preparó la sensibilidad adecuada 
para la actitud estética y creativa, introduciendo el conocimiento de diferentes 
consideraciones técnicas sobre composición, encuadre, enfoque, color, etc. 
 
El alumnado preparó una salida de una mañana completa (9 -13h.) con un 
recorrido informado que abarcaba distintos ámbitos de la ciudad: trazado de 
calles, arquitectura, fuentes, jardines, puentes, monumentos etc.…Un ejemplo 
puede ser: 
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 http://valenciaciudadarte4eso.blogspot.com/2010/02/car-men.html 
  
Ó 
 
http://valenciaciudadarte1eso.blogspot.com/2010_02_01_archive.html 
 
 
 
Cada clase se organizó por equipos de trabajo 4 a 5 personas que elaboró un 
dossier previo a la salida. Cada equipo debía presentar una foto para el 
concurso. 
 
La fotografía debía potenciar sus capacidades creativas con los elementos 
registrados pudiendo ser editada con programas informáticos de uso común.  
 

http://valenciaciudadarte4eso.blogspot.com/2010/02/car-men.html�
http://valenciaciudadarte1eso.blogspot.com/2010_02_01_archive.html�
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Para reforzar se contó con Fernando Santa Pau, artista y licenciado en Bellas 
Artes que recibió el premio de fotografía en el certamen Valencia Crea 2008, 
que preparó una sesión consistente en un taller sobre aspectos básicos de la 
fotografía (encuadre, enfoque, profundidad de campo, utilización de la luz, etc.) 
que llevó a cabo en horario extraescolar. Fernando Santa Pau asesoró al 
equipo del proyecto sobre aspectos diversos relacionados con el mismo. 
 
http://valenciaciudadarte.blogspot.com/2010/02/taller-de-fotografia.html 
 
En el blog del proyecto se fueron introduciendo consejos sobre técnicas 
fotográficas, por ejemplo: 
 
Alto rango dinámico:  
 
http://valenciaciudadarte.blogspot.com/2010/02/high-dynamic-range-hdr.html 
 
Edición: 
 
http://valenciaciudadarte.blogspot.com/2010/02/edicion-2.html 
 
Macrofotografía: 
 
http://valenciaciudadarte.blogspot.com/2010/02/macrofotografia.html 
 
Light painting: 
 
http://valenciaciudadarte.blogspot.com/2010/02/asi-se-hace-el-light-
painting.html 
 
Enlaces a otras webs de interés fotográfico: 
 
http://valenciaciudadarte.blogspot.com/2010/02/algunas-referencias-
fotograficas.html 
 
También se realizaron entradas sobre registros sonoros de ciudades para 
captar la ciudad desde la audición, con la pretensión de abrir la atención y 
sensibilidad auditiva del alumnado, por ejemplo: 
 
http://valenciaciudadarte.blogspot.com/search/label/Sonidos%20de%20ciudad 
 
Así como enlaces a tutoriales desde el blog a diferentes webs: 
 
http://www.santalices.net/cuadernos/cuadernos.htm 
 
http://www.thewebfoto.com/0-indice/ 
 
 

http://valenciaciudadarte.blogspot.com/2010/02/taller-de-fotografia.html�
http://valenciaciudadarte.blogspot.com/2010/02/high-dynamic-range-hdr.html�
http://valenciaciudadarte.blogspot.com/2010/02/edicion-2.html�
http://valenciaciudadarte.blogspot.com/2010/02/macrofotografia.html�
http://valenciaciudadarte.blogspot.com/2010/02/asi-se-hace-el-light-painting.html�
http://valenciaciudadarte.blogspot.com/2010/02/asi-se-hace-el-light-painting.html�
http://valenciaciudadarte.blogspot.com/2010/02/algunas-referencias-fotograficas.html�
http://valenciaciudadarte.blogspot.com/2010/02/algunas-referencias-fotograficas.html�
http://valenciaciudadarte.blogspot.com/search/label/Sonidos%20de%20ciudad�
http://www.santalices.net/cuadernos/cuadernos.htm�
http://www.thewebfoto.com/0-indice/�
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II) LA SALIDA: 

 
La salida se realizó el  viernes 26 de febrero, 9 a 13 h. por niveles, todos el 
mismo día después de haber pactado el recorrido, los delegados con los 
tutores.  
 
La salida se realizó a pie excepto los cursos que se desplazaron en servicio 
público debido a la lejanía del barrio correspondiente siguiendo los recorridos 
trazados en el plano. La distribución de los barrios por curso se realizó 
correspondiendo los más cercanos a los cursos más bajos y los más lejanos a 
los de mayor edad.  
 

      
 
En los enlaces siguientes se muestran los barrios de la ciudad que 
correspondieron a cada curso y algunos comentarios de los equipos previos a 
la salida 
 
1º ESO: Malilla/Ruzafa. 
http://valenciaciudadarte1eso.blogspot.com/2010/02/malilla.html 
 
2º ESO: Ciudad de las Ciencias y las Artes (Oceanografic/Palau Música) 
http://valenciaciudadarte2eso.blogspot.com/2010/02/ciudad-de-las-ciencias-y-
las-artes.html 
 
3º ESO: Ensanche/Parterre/ Ayuntamiento 
http://valenciaciudadarte3eso.blogspot.com/2010_02_01_archive.html 
 
4º ESO: Ciutat Vella 
http://valenciaciudadarte4eso.blogspot.com/2010/02/el-carmen.html 
 
1º BTO: Alameda/Viveros/Blasco Ibáñez. 
http://valenciaciudadarte1btxo.blogspot.com/2010/02/alameda-viveros-blasco-
ibanez.html 
 
2º BTO: Maritim.  
http://valenciaciudadarte2btxo.blogspot.com/2010/02/maritimo.html 

http://valenciaciudadarte1eso.blogspot.com/2010/02/malilla.html�
http://valenciaciudadarte2eso.blogspot.com/2010/02/ciudad-de-las-ciencias-y-las-artes.html�
http://valenciaciudadarte2eso.blogspot.com/2010/02/ciudad-de-las-ciencias-y-las-artes.html�
http://valenciaciudadarte3eso.blogspot.com/2010_02_01_archive.html�
http://valenciaciudadarte4eso.blogspot.com/2010/02/el-carmen.html�
http://valenciaciudadarte1btxo.blogspot.com/2010/02/alameda-viveros-blasco-ibanez.html�
http://valenciaciudadarte1btxo.blogspot.com/2010/02/alameda-viveros-blasco-ibanez.html�
http://valenciaciudadarte2btxo.blogspot.com/2010/02/maritimo.html�
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Algunos comentarios del alumnado sobre la salida: 
 
“El viernes nos lo pasamos muy bien, el recorrido que realizamos fue diferente para  
1ºA y 1ºB, el recorrido empezaba en el instituto del Martí Sorolla 2, primero, fuimos a la pasarela 
de las vías, después, nos separamos, pero nos reunimos en el bulevar, allí almorzamos y 
emprendimos camino hacia Ruzafa, allí fuimos al mercado y a la iglesia que está al lado del 
mercado. Una vez allí regresamos al colegio. Hicimos muchas fotos y grabamos sonidos y videos.” 
 
“Creemos que este proyecto es una buena idea para fomentar la cultura artística y aprender a hacer 
unas buenas fotos, como también sirve para dar una vuelta y pasear por allí, ya que alguna gente 
no lo ha visitado a fondo” 
 
“Al principio de la excursión, fue un poco confuso, porque fuimos por calles en las que no pudimos 
hacer fotos, hasta que llegamos a la Pantera Rosa. 
Continuamos la excursión haciendo fotos chulísimas y entramos en el mercado de Ruzafa que es 
precioso, con el colorido de las frutas y verduras. 
Luego fuimos al mercado de Colón en donde paramos a comer y a hacer unas fotos muy bonitas a 
una fuente. 
Cuando llegamos al Parterre ya estábamos muy cansados. Después fuimos a la plaza del 
ayuntamiento donde estaban ya preparando el recinto de la mascletá, allí no hicimos muchas fotos 
excepto a las tiendas de flores y del ayuntamiento nos fuimos a la estación donde no podíamos hacer 
fotos hacia los trenes por seguridad pero pudimos hacer sonidos de audio cuando los trenes se ponían 
en marcha. También fotografiamos la plaza de toros. Por último íbamos ya hacia el colegio por 
calles no muy importantes pero que se podían hacer fotos buenas, aunque por allí ya íbamos muy 
cansados después de haber andado cuatro horas seguidas.” 
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III) EXPOSICIÓN: 

 
Para realizar la exposición se decidió elegir un local del barrio evitando 
encerrar el trabajo escolar en el recinto de la escuela y mostrarlo al público 
buscando que la actividad tuviese impacto en la sociedad. El local elegido fue 
Pausacaffe, un espacio de ocio familiar arraigado en el barrio de Malilla:  
 
http://www.pausacaffe.es/ 

              
 
 
Tras la salida el alumnado tuvo un par de semana para realizar retoques 
fotográficos y editar los trabajos a presentar, para ello utilizó las explicaciones 
y cursos que se realizaron durante la preparación. Los trabajos se presentaron 
en soporte informático (CD, pendrive, e-mail…) para poder ser visionadas y 
posteriormente valoradas y votadas por un jurado compuesto por dos 
licenciados en Bellas Artes, un responsable familiar del A.M.P.A. y los dos 
responsables del proyecto. 
 
El jurado adoptó como criterio de selección la intencionalidad creativa, la 
originalidad de la instantánea,  la composición, y la posibilidad de ser 
impresas en formatos grandes para ser expuesta sin distorsiones debidas a 
la baja calidad de algunas fotos y al peso (megabytes insuficientes) de algunos 
archivos. 
 
De cada equipo de aula se presentó una fotografía, lo que hizo un total de entre 
5 y 6 fotografías por grupo, esto supuso 12 fotografías por curso,  y un total de 
72 instantáneas realizadas por artistas adolescentes conformando de este 
modo la exposición de “La ciudad del arte”. 
 
Estas 72 fotografías se dividieron en tres categorías de revelado. El jurado 
seleccionó 3 ganadoras de todo el colegio que se imprimieron en formato 
30x40 y en lienzo y soporte de bastidor. De cada grupo se seleccionó 1 

http://www.pausacaffe.es/�
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ganadora, es decir, en total 12,  que se imprimieron en formato 30x40 en 
soporte de cartón pluma. El resto, 57 fotografías, se imprimió en formato 
20x30 y en soporte de cartón pluma.  
 
Con este criterio se consiguió una exposición en la que estaban 
representados todos los equipos de los grupos, todos los cursos, todos 
los ciclos y las etapas, y nos asegurábamos la exposición de todos barrios 
explorados por el alumnado, lo cual incrementó la motivación por el alto grado 
de probabilidad de que cualquier foto de cualquier alumno de cualquier curso 
apareciera expuesta en la exposición. 
 
 
Cada fotografía se etiquetó con el nombre del autor o autora para mantener 
en todo momento el respeto a propiedad artística de los autores, tal como se 
observa en la imagen siguiente. 
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La estructura de la exposición fue como se muestra a continuación: Un 
elemento central en tamaño 30x40 rodeado de elementos periféricos en 
tamaño 20x30. 
 
                                                                                                                                                                                       

                                     
 

                                        
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La impresión del las fotografías se realizó en una casa especializada (NIFER) 
en impresiones digitales que actuó como patrocinador con un precio 
especias sobre la impresiones fotográficas. 
 
Como hemos dicho esta exposición forma parte de un proyecto de centro más 
amplio sobre el arte, por ello decidimos contactar con Bartolomé Ferrando 
(profesor de performance en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de 
ña Universidad Politécnica de Valencia), al que se le propuso una 
colaboración con sus alumnos para que mostrase este arte de vanguardia e 
inaugurase la exposición con alguna de sus acciones: http://www.bferrando.net/ 
 

 

 

 

http://www.bferrando.net/�


 17 

 
 
http://valenciaciudadarte.blogspot.com/2010/05/inauguracion-de-la-
exposicion.html 
 
Para una mayor difusión de la exposición nos pusimos en contacto con la 
comunidad de usuarios Minolta/Sony que nos incluyeron en la portada de su 
sección de noticias. Esto permitió recibir muchas más visitas al blog de toda 
España y del resto del mundo 
 
http://www.sonyalpha.es/portal/noticias.item.123/la-ciudad-del-arte.html 
 
En el foro de la página se pueden leer los comentarios positivos de los usuarios 
sobre la experiencia: 
 
http://www.sonyalpha.es/portal/modules/smf/index.php?topic=43717.0 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 

http://valenciaciudadarte.blogspot.com/2010/05/inauguracion-de-la-exposicion.html�
http://valenciaciudadarte.blogspot.com/2010/05/inauguracion-de-la-exposicion.html�
http://www.sonyalpha.es/portal/noticias.item.123/la-ciudad-del-arte.html�
http://www.sonyalpha.es/portal/modules/smf/index.php?topic=43717.0�
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http://www.grupoasces.com/index.php?id_menu=-2&id_contenido=1619 
 
 
 
   

http://www.grupoasces.com/index.php?id_menu=-2&id_contenido=1619�
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IV) CLAUSURA 

 
El día 22 de junio procedimos a clausurar la exposición con la entrega de los 
premios a las fotografías ganadoras. La clausura se realizó con la 
participación del profesorado y de los RRFF del A.M.P.A en el mismo lugar de 
la exposición.   
 
http://valenciaciudadarte.blogspot.com/2010/06/clausura.html 
 
“El martes 22 de junio procedimos a clausurar la exposición y entregar los reconocimientos y 
galardones. La tarde transcurrió entre aplausos y felicitaciones. Los finales y los triunfos están 
llenos de esa extraña mezcla de satisfacción por lo realizado y nostalgia de la aventura que acabó, 
esa nostalgia precisamente es la que nos invita a repetir aquella satisfacción bajo la promesa de 
volver a repetir la aventura. 
Ha sido una buena experiencia porque nos ha descubierto una nueva capacidad: salir del recinto 
escolar para mostrar a la sociedad esa belleza oculta por las prisas en la ciudad, una ciudad que 
desde el principio es obra humana, arte, cultura, emoción e inteligencia que no quiere olvidar lo que 
somos: agentes libres y creadores de nuestras formas de vida. 
Esto fue la ciudad del arte: una expedición de adolescentes creadores que se mostraron artistas 
consumados. Y nos sorprendieron a todos. 
Gracias a todos por esta visión y este gozo. 
Volveremos...” 
 

 
 
Se decidió poner a la venta las fotografías de la exposición a precio de coste 
para recuperar el dinero invertido en la impresión fotográfica de la 
exposición. 

http://valenciaciudadarte.blogspot.com/2010/06/clausura.html�
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V) EL BLOG 
 

Para realizar el seguimiento de la actividad y darle la máxima difusión  posible, 
decidimos crear un blog que registrara el desarrollo de todo el proyecto. Le 
propusimos a un alumno la creación del blog que más tarde  se fue 
modificando en función de las necesidades que surgieron.  
 
Se busco un lema del blog que fue un verso “La bellesa em sacseja com a 
una dèbil branca” (la belleza me sacude como a una debil rama.) Este verso 
pertenece al poema que tiene como título “Tot i que em creia fort”, escrita 
originariamente en Árabe por el poeta valenciano  Ibn Khafaja (1058-1138). 
Citando a Fernando Santa Pau “el artista es el único animal que usa sus 
sentidos no sólo para esquivar los objetos del camino, sino también para 
apreciarlos”. 
 
La estructura real del blog es una serie de blogs enlazados con el blog 
principal. 
 

 

Youtube 
Videos 

Archive.org 
Audios 

Picassaweb 
Albumes 

Fotos 

Blog 
2º Bto 

Cabanyal 

Blog 
1ª Bto. 

Alameda 
Viveros 

Blog 
4º ESO 

Ciutat Vella 

Blog 
3er ESO 
Ensanche 

 

Blog 
2º ESO 

Ciudad Artes 
y Ciencias 

 

Blog 
1º ESO 
Barrio 
Malilla 

Blog 
LA CIUDAD 
DEL ARTE 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ibn_Khafadja�
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Se pensó que cada curso debería de tener su propio blog en el que exponer 
sus opiniones y sobre todo la fotografías que realizaron durante la expedición 
pero que no se presentaron a concurso y exposición. 
 
Para ello, se habilitó una cuenta alojada en el servidor de google, picasaweb, 
donde se iban subiendo los álbumes de fotos de cada alumno para ser 
enlazados en forma de entrada como proyecciones de fotografías. También 
se utilizó el portal de Youtube para secuencias de vídeo y Archive.org para 
los registros de audio. 
 

  
 
http://picasaweb.google.com/valenciaciudadarte/ 
 

 
El blog contiene una cabecera con el lema y el título del blog, a continuación 
una explicación del proyecto y una dirección de contacto. 
  

 
 
 
Una sección de noticias. 

http://picasaweb.google.com/valenciaciudadarte/�


 22 

 
 
 
Una muestra fotográfica y sonora de la intencionalidad del proyecto. 
 

 
 
 
 
 
Enlaces a los blogs creados para cada curso. 
 

 
 
 
 
 
 
Una serie de etiquetas para seleccionar las diferentes categorías de entradas: 
Vídeos, sonidos de ciudad, fotografías, concurso, exposición… 
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Una serie de enlaces en forma pila a entidades colaboradoras, enlaces que 
proporciona información de visitantes (geolocalización y contador de  visitas), 
Enlace a las bases del concurso, el archivo de las entradas del blog y los 
enlaces a páginas de interés fotográfico, un listado de contribuyentes y 
seguidores. 
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Destacamos que en el blog también tiene cabida un apartado de registros de 
audio y de vídeo tomados el día de la expedición. 
 

                                          
 

                            
 
 
 
 
 

http://valenciaciudadarte.blogspot.com/search/label/Sonidos de ciudad�
http://valenciaciudadarte.blogspot.com/search/label/V%C3%ADdeos�
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 Materiales o soportes didácticos elaborados o usados en los trabajos 
concretos. 
 

MATERIALES DIDACTICOS UTILIZADOS EN EL AULA. 
 
Para explicar al alumnado las técnicas compositivas más importantes, se 
decidió realizar una recopilación de trabajos en diferentes formatos (ppt, 
videos), seleccionados y extraídos de diferentes páginas web. Estos materiales 
se reorganizaron en forma de ppt y se le adjuntaron videos. Ejemplos: 
 
Power point 

       
 
                                                     

    
 
Videos:       
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GIMP 

 
Para la preparación de esta actividad, durante las clases de la optativa de 
informática (1º, 2º y 3ºESO) se trabajó con GIMP, editor gráfico de distribución 
gratuita y aprendieron a manipular las diferentes opciones de la imagen. 

En concreto, trabajaron los diferentes formatos, aprendieron a colorear, incluir 
texto en las imágenes, realizaron ajustes para mejorar la calidad en las 
imágenes: cambiar la profundidad de color de la imagen, etc. 

En cada curso, según el nivel, se intentó trabajar con las diferentes opciones 
que ofrece Gimp; como actividad final, cada pareja de alumnos debía realizar 
un cartel relacionado con la actividad, en el que mostraran conceptos que 
habían trabajado en el aula, etc 

Tratamiento de imagen digital. Formación GIMP: 
Para el mayor aprovechamiento de la actividad “Valencia: Ciudad del Arte” 
desarrollada en nuestro centro, se ha formado a  todo el alumnado que cursa la 
optativa de informática en las etapas de  ESO y Bachiller. 
Se ha elegido GIMP 2.6 (GNU Image Manipulation Program. Versión publicada 
en octubre de 2008) como software de edición de imágenes digitales. GIMP es 
un programa libre y gratuito. Está englobado en el proyecto GNU y disponible 
bajo la Licencia pública general de GNU.   
GIMP es el programa de manipulación de gráficos disponible en más sistemas 
operativos. Es una alternativa firme, potente y rápida.  
Durante la formación del alumnado, se han realizado las siguientes actividades: 
 
1. Primeros comienzos con GIMP.  
Toma de contacto y manipulación de las diferentes opciones de visualización 
de una imagen. Diferentes formatos de imágenes. Descripción. Compresión de 
archivos. Incidencias al guardar una imagen en diferentes formatos. 
Propiedades de la Imagen. Profundidad de color. 
 
2. Tratamiento de imágenes con GIMP. 
Se han realizado actividades de creación de imágenes (dibujo o creación nueva 
con distintos elementos de diseño gráfico) y actividades de edición de 
imágenes (manipulación de imágenes ya creadas). 

2.1 Se han visto las diferentes opciones de la caja de herramientas con sus 
propiedades: 

• Herramientas de pintado como pincel, brocha, aerógrafo, relleno, 
texturas, borronear, mezcla, etc. Paleta de colores del sistema RGB.  

• Herramientas de selección (rectangular, elíptica, libre, tijeras 
inteligentes,  por color, difuminar los bordes de selección), 

• Herramientas de modificación de escala, redimensión, de inclinación, de 
deformación, clonado en perspectiva o brocha de curado (para corregir 
pequeños defectos). 

• Herramientas de manipulación de texto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre�
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU�
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU�
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2. 2  Aplicaciones de transparencias en las imágenes: 

Tratado de imágenes en capas. De esta forma, se puede modificar cada objeto 
de la imagen en forma totalmente independiente a las demás capas en la 
imagen. También pueden subirse o bajarse de nivel las capas para facilitar el 
trabajo en la imagen, la imagen final puede guardarse en el formato xcf de 
GIMP que soporta capas, o en un formato plano sin capas, que puede ser png, 
bmp, gif, jpg, etc. 

2.3  Calidad en las fotografías.  

Análisis del histograma y Curva de Color. 

3. Actividad final.  

Cada pareja de alumnos realiza un cartel relacionado con la actividad, en el 
que muestra conceptos trabajados en el aula. 

Veamos algunos de los trabajos realizados: 

2º ESO: 

 
 
3º ESO: 

    
 
4º ESO: 

   
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Xcf&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Png�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bmp�
http://es.wikipedia.org/wiki/Gif�
http://es.wikipedia.org/wiki/Jpg�
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CREACIÓN BLOG: 
 
Dentro del temario de la asignatura de Tecnologías de la información y la 
comunicación I (Informática I) de 1º de Bachillerato, se le ha dedicado 
alrededor de 12 sesiones de clase a la creación de Blogs personales.  
El trabajo se ha realizado de manera individual, y en su totalidad en sesiones 
prácticas, con un ordenador cada alumno. 
Se les ha facilitado un manual realizado por Amaia Gálvez, y puesto a 
disposición de los internautas en la red. Se puede encontrar en: 
http://www.scribd.com/doc/201927/crear-y-mantener-un-blog (Ver Anexo 1). 
El material facilita la creación de un blog en “Blogger” paso a paso de la 
siguiente manera:  
Previamente se trabajó el Anexo 1 de crear un blog con “Blogger”, en el que se 
ha indicado ¿qué es un blog?, ¿qué es blogger?, ¿para qué se crea un blog?, 
cómo crear una cuenta de usuario en blogger. 
 
1. Modificar/Añadir contenido al Blog.  
Primero la creación de la URL para la dirección del blog, y tras esta comenzar 
con el mismo desde el panel de acceso. 
 
2. Entradas / Artículos / Posts.  Nueva entrada 
Cómo redactar un nuevo artículo desde “creación de entradas”, y las diversas 
utilidades del editor de textos. La utilización de etiquetas así como el permitir o 
no los comentarios a la entrada por colaboradores o lectores del blog. 

2.1 Modificación de entradas anteriores: 

• Dentro de creación de entradas se ha hecho un paseo por Editar 
entradas antiguas, borradores, visualización, suprimir entradas… 

2.2  Insertar imágenes en una entrada: 

La posibilidad de inserción de imágenes desde el propio equipo o desde 
una dirección web (URL), también la alineación y el tamaño de la imagen. 

 

2.3  Borrar comentarios escritos por otros.  

Localizar la entrada a la que se desea borrar el comentario y dar al botón 
del icono de la papelera. 

 

3. Plantilla.  

Conocer los elementos de los que consta la página, después vimos cómo se 
añaden y organizan los elementos de la página. Cómo cambiar la cabecera e 
incluso añadir una imagen, también desde el propio equipo o desde una 
dirección web. 

http://www.scribd.com/doc/201927/crear-y-mantener-un-blog�
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Cómo cambiar entradas del blog, eliminar elementos, cambiar el orden, fuentes 
y colores, edición HTML, seleccionar nuevas plantillas para el blog… 

3.1 Insertar un código  

Cómo colocar un objeto en nuestro blog con un determinado código. 

3.2 Insertar un buscador de Google en tu blog 

A parte de cómo insertarlo en el blog, que tenga unas dimensiones 
adecuadas, y cómo poder modificarlas. 

3.3 Slide. 

Cómo se puede hacer para poder acceder desde el blog a todos tus videos 
desde “mi slide”. 

Por supuesto, se puede crear un video nuevo, se puede modificar algún 
video antiguo. 

 

 

3.4 Google Analytics (Para conocer las estadísticas exactas de 
nuestro blog) 

Mediante mail se recibe un informe de estadísticas del blog. Previamente 
hay que registrarse e indicar la dirección de correo electrónico a la que 
deseamos se nos envíe. 

4. Techorati (Estar en un ranking es importante) 

Se ha practicado cómo registrarse y posteriormente se buscó la posición en el 
ranking y también el número de autoridades que se tiene. 

5. Buscadores (Estar en los buscadores más prestigiosos es importante) 

Cómo estar en google, weblogs, google Sitemaps, Yahoo, Msn… 
 
6. Poner una imagen que al pinchar te lleve a una página web 
(Enlace/vínculo) 
Si se prefiere que el vínculo sea una imagen en vez de la propia dirección web, 
se explicó cómo vincularlas y que directamente al pinchar la imagen aparezca 
la página web deseada. 
 
7. Subir un documento de Word (.doc), Excel (.xls)… 
Se explicó qué es lo que se debe hacer la primera vez que se quiere subir un 
documento y las veces siguientes, que ya se tiene una cuenta en “Scribd”. 
Y cómo gestionar luego todos los archivos subidos de este tipo. 
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8. Anexo 2. Opciones/Configuración. 
Todas las posibles modificaciones dentro de la configuración del blog.  
 
9. Ejemplos de blogs realizados en clase de 1º Bachillerato “A”. 
http://alexitooduro.blogspot.com/           http://moonlight-celeste.blogspot.com 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
http://elmejorsurf-ionbasss.blogspot.com 
 

 
 
Éste último blog fue el que más nos gustó, estéticamente hablando o 
estrictamente por diseño. De manera que propusimos al alumno que creara un 
blog para la actividad “Valencia ciudad del arte”, y así procedimos: El alumno, 
junto con su profesor de Informática, creó dicho blog con un formato similar a 
su práctica de clase.  
 

http://alexitooduro.blogspot.com/�
http://moonlight-celeste.blogspot.com/�
http://elmejorsurf-ionbasss.blogspot.com/�
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Evidentemente, todo lo que está vivo crece y se desarrolla. Lo mismo ocurrió 
con el blog, la creación fue el estigma de lo que actualmente tenemos. 
En el desarrollo posterior han participado tres o cuatro personas más, cada uno 
ocupando una parcela muy determinada (en la que cada uno se ha sentido más 
cómodo). 
 
La multidisciplinariedad de los que han contribuido en el crecimiento y 
desarrollo de este blog, ha sido la clave para estar seguros que el blog, puede 
aportar “algo” a cualquier persona del planeta que lo haya visitado. Este 
realmente ha sido el premio que nos hemos regalado nosotros mismos. Todo lo 
demás, estará en un segundo plano. 
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Secuenciación de la actividad. 
 
 
Enero-Febrero 
 
 
Preparación en aula: 
 

- Formación en el aula de informática de usuario de edición de fotografía a 
través del Gimp y creación de blogs. 

 
- Introducción de entradas en el blog “La ciudad del arte” 

 
- Taller extraescolar de fotografía a cargo de Fernando Santa Pau (Premio  

de fotografía en el certamen Valencia Crea 2008). 
 

- Formación de los equipos de trabajo y motivación del alumnado. 
 

- Introducción al alumnado a las técnicas fotográficas del encuadre, 
composición y color a partir de la creación de un ppt. 
 

- Búsqueda de información sobre el barrio a fotografiar y confección del 
itinerario. 
 

- Negociación con el local de la exposición y con la empresa responsable 
del revelado de la exposición. 
 

- Creación y selección del jurado 
 
 
26 febrero: salida 
 
 

- Recoger todas las autorizaciones. 
 

- Reparto de Rutas. 
 

- Salidas a las 9h desde el cole por cursos a un punto de llegada por rutas 
diferentes. 

 
- La hora de llegada al centro es las 13h. 
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Marzo-abril: 
 
 

-  Retoque fotográfico. 
 

- Recogida de los archivos informáticos. 
 

- Confección de los álbumes fotográficos (subida a picassa, youtube y 
archive.org) y enlazado de las proyecciones a los blogs de los cursos. 
 

- Reunión y fallo del jurado. 
 

- Revelado de las 72 fotografías seleccionadas para la exposición. 
 

- Negociación con Bartolomé Ferrando para la organización de una 
muestra de acciones “performance” en los colegios y en la inauguración 
de la exposición. 
 

- Confección de la cartelería y el mailing de la exposición. 
 

- Recogida de las fotografías impresas. 
 

- Confección de circulares sobre la exposición y notas de prensa. 
 
 
Mayo-junio: 
 
 

- Montaje de la exposición 
 

- Inauguración de la exposición con  presencia del alumnado de Bellas 
Artes realizando diversas performances. 
 

- Promoción. 
 

- Entrega de premios y clausura. 
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 Evaluación de los contenidos y de la experiencia. 
 
La evaluación que realizamos no puede ser más que positiva. La experiencia 
ha demostrado ser realizable pese a su complejidad y extensión temporal. 
Valoramos que esto ha sido posible gracias al atractivo propio de la experiencia 
(expedición fotográfica por la ciudad, concurso y exposición pública del trabajo 
realizado con impacto en el entorno social inmediato del alumnado) que ha 
facilitado el trabajo de motivación sobre el alumnado y la implicación de todo 
un colectivo que va desde el profesorado, pasando por equipos directivos, y 
participación de RR.FF. 
 
Ha sido una experiencia enriquecedora por la diversidad de su contenido, por 
la utilización de nuevas tecnologías, una nueva visión de la realidad que nos 
rodea, y por la experiencia y dimensión estética despertada. Cabe resaltar 
la sorprendente calidad de los trabajos realizados por el alumnado, tanto los 
seleccionados para la exposición como los que no lo fueron, alcanzando 
calidades artísticas de auténticos profesionales. 
 
La experiencia ha demostrado la capacidad de la fotografía para despertar la 
atención del alumnado sobre detalles de la vida de la ciudad que con 
anterioridad no habían sido capaces de observar de un modo consciente. La 
fotografía se ha revelado como un instrumento de educación de la mirada, de 
concentración de la atención, de valoración del entorno por su capacidad para 
resaltar elementos del continuum vital que pasan desapercibidos en el vivir 
cotidiano. 
 
Se ha podido constatar el alcance universal de la globalización por medio 
del blog que ha permitido experimentar la realidad de la interconexión global al 
recibir entradas de muchos lugares alejados del entorno. Esto ha permitido 
tomar conciencia del poder de las nuevas tecnologías de la información y de 
la transmisión del conocimiento en la red, puesto que el alumnado ha dado a 
conocer su visión de la ciudad y su trabajo más allá de lo que podían pensar en 
principio convirtiéndose en actores, contribuidores y exportadores del 
conocimiento. 
 
El elemento motivador de la exposición y el elevado grado de participación 
de alcance universal en el colegio ha puesto en valor sus capacidades 
artísticas y creativas elevando la autoestima de los adolescentes que 
incrementaron sus competencias y habilidades de todo tipo por medio de 
este proyecto, exposición y clausura. 
 
En resumen, aunque ha sido un trabajo muy complejo ha resultado muy 
gratificante y satisfactorio. Pensamos que el conjunto de actividades 
realizadas durante el proyecto es la mejor muestra de presentación de nuestro 
entorno más inmediato enriqueciéndolo. La experiencia es transferible a 
cualquier lugar, ámbito, temática, permitiendo cohesionar una comunidad 
diversa en un proyecto común muy motivador y duradero de gran alcance 
dejando las puertas abiertas para su continuidad como tradición escolar en 
sucesivos cursos 
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 Proyectos de actuación en el futuro como consecuencia del 
método de enseñanza, proyecto, trabajo o actividad realizada. 
 
 
Para los siguientes cursos debemos mejorar la organización del concurso 
fotográfico ampliándolo a concurso de audio y video para obtener una visión 
tridimensional de la ciudad. 
 
La intencionalidad en principio era abarcar los tres concursos pero por falta de 
conocimiento y experiencia se vio reducido al concurso fotográfico. 
Consideramos que la parte didáctica de iniciación y motivación debe mejorarse 
mediante una mayor extensión de la información técnica y creativa, 
haciendo hincapié en los métodos de trabajo que hemos utilizado y 
ampliándolo a nuevas herramientas informáticas (edición de vídeo, audio…) 
 
Estimamos que este modo de concursar puede constituirse en una tradición 
anual que caracterice al centro por fomentar las artes y la creatividad de 
sus alumnos y utilizarlo como un modo de integración y cohesión social, 
permitiendo impactar en el entorno del barrio mediante la apertura de la 
escuela a la sociedad, en especial mediante la aportación de la belleza y la 
estima estética del entorno como un cuidado necesario que haga grata la 
vida en sociedad. 
 
Barajamos la posibilidad de extender el concurso a otros centros, y constituirlo 
como un concurso intercentros de la ciudad que permita una exposición de 
los trabajos de las escuelas concursantes más allá la demarcación del distrito 
para llevarlo a ser una muestra dirigida a la totalidad de la ciudad como visión 
de nuestros artistas adolescentes. 
 
Por otro lado valoramos la capacidad del proyecto para poder observar la 
evolución y el crecimiento del gusto, la creación y la calidad del sentido 
artístico de nuestro alumnado al ser mantenido en el tiempo. 
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EPILOGO 
 
El proyecto en principio estaba pensado para contener dos apartados más, uno 
sobre vídeo y otro sobre registros de audio. La ingenuidad inicial se vio 
corregida por la realidad y pronto nos dimos cuenta de lo extenso y laboriosos 
de la magnitud del proyecto. La inexperiencia sobre estas técnicas y su 
complejidad, unido a la escasez de tiempo para organizarlas y seguirlas nos 
llevó a mantenerlos fuera de concurso. 
 
Con el aprendizaje de esta experiencia debemos formarnos en estos medios 
técnicos y sus procesos de edición  para en posteriores proyectos 
integrarlos en el concurso general. 
 
Es importante constatar que es un proyecto que aunque parezca en principio 
complejo, desde el punto de vista de la tecnología necesaria para su 
realización, admite mucha versatilidad, ya que las cámaras compactas 
incluyen cada vez más opciones de grabación, así mismo los teléfonos 
móviles evolucionan hacia calidades óptimas para este tipo de trabajo, sobre 
todo vídeo. 
 
Hoy en día la mayoría de los hogares disponen de un pc, conexión a internet 
y cámara de fotografía y de vídeo de calidad suficiente para realizar 
buenos trabajos. 
 
Es importante también mantener la disposición por equipos de trabajo 
cooperativo ya que permite desarrollar habilidades sociales importantes y 
establecer vínculos de solidaridad y trabajo eficaz y motivador. 
 
Aunque el revelado en papel pluma y la impresión en lienzo es caro puede ser 
compensado con la venta al público de los trabajos realizados, lo cual 
permite aliviar y compensar esta costosa parte del proyecto y poder 
plantearse otras ediciones posteriores. 
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